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Municipatidad
de Chitlán Viejo

v
Secretaría de Planificación

e) Necesidad de mantener un servicio de
esas caracterist¡cas en forma permanente para cubrir los

internos de las dependencias municipales y del Departamento de

/u

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA
No54/2020 tD 3671-s4-LE20"SUMtNtSTRO DE
IMPRENTA''

DECRETO N"

chillán viejo, 0 S il0V 2020

VISTOS:

CONSIDERANDO:

b) Certificado de disponibilidad presupuestaria
N'077 de fecha 05/'10/2020 de la Dirección de Administración y Finanzas y
certificado de disponibilidad presupuestaria de fecha junio de 2020 de Departamento
de Educación Municipal.

c) Requerimientos enviados por ambos servicios.

d) Las Bases Administrativas y demás antecedentes
elaboradas por la Dirección de Planificación, para la licitación pública "SUMIN¡STRO
DE IMPRENTA".
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DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases
Administrativas y demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación
para el llamado a licitación pública No54/2020. lD 3671-54-LE20 "SUMINISTRO DE
IMPRENTA'':

Las facultades que confiere la Ley No 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos
mod ificatorios.

Ley 19.886, de bases sobre contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial
del 30 de julio de 2003.

a) Orden de pedido N'06 de fecha 0511012020 de
Dirección de Administración y Finanzas, y orden de pedido No226 de fecha junio
2020 de Departamento de Educación Municipal.

suministro de
requerimientos
Salud Municipal.



1,1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, Ilama a
presentar ofertas mediante licitación pública para la contratación del "suMlNlsrRo
DE IMPRENTA ", para el uso interno en dependencias Municipales y Departamento
de Educación Municipal .

1. ASPECTOS GENERALES

1.2. DEFINICIONES
Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el
significado o definición de los siguientes términos:

a) Adjud¡catario: Oferente al cual le ha s¡do aceptada su oferta, para la suscripción del
contrato definitivo.

b) contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Municipalidad, en virtud
de la Ley de Compras y su Reglamento.

c) Días Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en
forma correlativa.

d) Días Hábiles: Son todos los dias de la semana, excepto los sábados, domingos y
festivos.

e) Fuena Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" del
Código Civil.

f) Ley de Compras: La ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestac¡ón de Serv¡c¡os.

g) Oferente: Proveedor que partic¡pa en el presente proceso de compra presentando
una oferta.

h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las
mismas, que pueda proporcionar bienes y/o servicros a la IVlu n icipal¡dad.

¡) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Municipalidad
para controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.

j) Reglamento: El Reglamento de la ley N"19.886, contenido en el Decreto Supremo
N"250 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

1.3. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

Todos los plazos son de días corridos, salvo en aquellos casos en
que expresamente se indique que los plazos son de dÍas hábiles.
En caso que un plazo expire en dias sábado, domingo o festivos,
se entenderá rorro ado hasta el dia hábil s¡ u ien te

año

Soporte dig ital
Excepc¡onalmente se podrá utilizar el soporte pap el en los casos I

expresamente permitidos por estas Bases o por la Ley de
Com ras su Re amento

I.4. GASTOS
Los gastos en que ¡ncurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán
de su exclusivo cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la
Municipalidad.

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un solo acto)
MONTO REFERENCIAL $30.000 000 -

PLAZO CONTRATO 24 meses a contar de la fecha del decreto alcaldicio que aprueba
el contrato

FINANCIAM IENTO Presupuesto
Educación

Mun¡cipal , Presupuesto Departamento de

PARTICIPANTES

COMPUTO DE LOS PLAZOS

totoMA
COMUNICACION CON
MUNICIPALIDAD DURANTE
PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a través del portal www. mercadopublico. cl

PUBLICIDAD
TÉcNIcAS

DE LAS OFERTAS Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público
conocimiento una vez realizada la apertura de esta licitación en el
portal.

SOPORTE DE DOCUMENTOS

BASES ADMINISTRATIVAS

Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabilidades establecidas en los incisos 1" y 6" del artículo 4" de
la Ley de Compras.

LA
EL



1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN
Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de compras y su Reglamento y por los
documentos que a continuación se indican, los que en caso de- d iscrepañcias se
interpretarán en forma armónica:

a) Bases Administrat¡vas y Anexos de la Licitación.
b) Declaración jurada de inhabilidad
c) Formulario identificación del oferente
d) Formulario oferta económica y técnica
e) Respuestas a ¡as preguntas de los proveedores.
f) Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la

Municipalidad.
Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo
accediendo al portal Mercado Público.

I.6. MODIFICACIONES A LAS BASES
La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus
Anexos, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas
modificaciones deberán ser aprobadas med¡ante Decreto Alcaldicio que será
sometida a la misma tramitación que el decreto aprobatorio de las presentes bases, y
una vez que se encuentre totalmente tramitado, será publicado en el portal Mercado
Público.

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2..CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público,
en formato electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas
establecido en el Cronograma de Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedentes Administrativos, de la Oferta Técnica
y de la Oferta Económica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1, 2.2 y 2.3.

ACTIVIDAD
Preguntas

Respuestas Hasta el día 6 contado desde la fecha de publicación
del llamado a l¡c¡tación en el portal Mercado Público.

Recepción de Ofertas Hasta el dia'10 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Acto de Apertura Electrónica
de las Ofertas Técnicas y
Económicas.

El dia 10 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los
proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificac¡ones,
para cuyos efectos se reformulará el cronograma de actividades establecido en el
siguiente punto 1 .7.

PLAZO
Hasta el día 2 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Fecha de Adjudicación Hasta el día 30 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se realice dentro de
este plazo, se informará a lravés del Portal las razones
de ello y el nuevo plazo de adjudicación, el que no
podrá exceder del dia gocontado desde la fecha de
publicación del ¡lamado a lic¡tación en el Portal.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los
Anexos de las presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán



disponibles en formato word o Excel, según corresponda, en el portal Mercado
Público En caso que el oferente quiera complementar su información, podrá hacerlo
en archivos adicionales.

99 d"j3 establecido que ra sora circunstancia de presentar una propuesta para esta
licitación, implica que el respectivo proponente ha analizado las Bases
Administrativas y Técnicas, aclaraciones y respuestas a las preguntas de la licitación,
con anterioridad a la presentación de su oferta y que manifielta su conformidad y
aceptación sin ningún tipo de reservas ni condiciones a toda la documentación
referida.

2.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado público, en formato
electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las ofertas, los siguientes
documentos firmados.

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas
jurídicas, deberán acompañar Certificados de vigencia de la sociedad y de su
representante y documentos legales en que conste la personería de la
representación, con una antigüedad no superior a 60 días corridos

N' Documento legún Formato
1 ldentificación del Oferente ANEXO N" 1A ó 1B
2 Declaración Jurada de lnhabilidad ANEXO N'2A ó 28

DE LA UNTON TEMPORAL DE pROVEEDORES (UTp)
Si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de
compra, deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la
solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con
la Entidad y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes
suficientes.

Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la
unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el
documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta
forma.

Para contrataciones iguales o superiores al monto indicado, y sin perjuicio del resto
de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten apltcables, el acuerdo en
que conste la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, al
momento de ofertar.

Se exigirá la inscripción en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato, de
cada proveedor de la UTP.

Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión deberán
presentar los antecedentes para ser considerados en la evaluación respectiva.

La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del
contrato adjudicado, incluyendo la renovación que se contemple en virtud de lo
dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de Compras Públicas.

Para todos los efectos de la oferta como Unión Temporal de Proveedores, aplica el
artículo 67 bis del Reglamento de Ia Ley N"19.886 y Directiva N"22 de Chile
Compra.

En el caso de las inhabilidades de una Unión Temporal, cada uno de los integrantes
debe ingresar su declaración de acuerdo al inciso sexto del artículo 67 bis del



Reglamento, reiterado por la Contraloría General de la República, resolviendo que
"las causales de inhabilidad afectan a cada integrante de la Unión Temporal de
proveedores individualmente considerados, por lo que las que conciernen a uno de
ellos no pueden hacerse extensivas a todos los demás'' (Aplica Dictamen
27.312t2018)

2.2. OFERTA TÉCNICA
La oferta técnica debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo de
recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

2-

2.3. OFERTA ECONÓMICA
La oferta económica del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado Público,
dentro del plazo de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

Precio Formulario Oferta Económica
y Técnica

anexo No 3

Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la
ejecución del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Para efectos de la evaluación
valor total del formulario oferta.

del precio, se considerará como valor ofertado el

2.4, PRODUCTO REQUERIDO
Se requiere contar con el servicio de imprenta para la emisión de formularios y otros
tipos de materiales necesar¡os para el funcionam¡ento de las áreas de Educación y
Municipal, con las especificaciones que se detalla en el formulario oferta.

No se aceptarán ofertas que condicionen la entrega de materiales a Montos Mínimos
de Compra superiores a $5.000.- netos o cuyo valor económico no contemple el
producto puesto en nuestras bodegas.

El oferente debe presentar muestra de los papeles y cartulinas a utilizar en la
confección de los formatos requeridos y en función de los cuales hace oferta
económica. La muestra deberá ser en tamaño oficio y deberá venir rotulada con
nombre del papel y el gramaje que tiene.
Estas muestras deberán ser ingresadas, hasta el día del cierre de las ofertas ,

por Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo en horario de 9.30 a
13.00 horas de lunes a viernes. No presentar esta muestra dejará al oferente
fuera de bases.
Si un trabajo es presentado en Papel o Cartulina de inferior calidad a la
presentada en la muestra, se rechazarán los trabajos y se cursará multas,
detallada en las presentes bases.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma
de actividades, en un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o
supervisor del portal www.mercadopublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los
antecedentes y armará el expediente de ofertas, el cual deberá ser enviado en
forma inmediata a la comisión evaluadora

N" Documento Según Formato
1 Plazo Formulario Oferta Económica y

Técnica ( Anexo 3)

N'
1

Experiencia Subir copias de contratos de los
últimos tres años a través del
portal www.mercado publico. cl

Doc u mento Seqún Formato



Primeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes
requeridos para la presentación de las ofertas.

Cuando haya ind isponibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que
deberá ser ratificada por la Dirección de Compras, med¡ante el correspondiente
certificado, el cual deberá ser solicitado por las vias que informe dicho Servicio,
dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso,
los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha
del envío del certificado de ind isponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera
del Sistema de lnformación.

4. DE LA EVALUACIÓN
La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los
proveedores de acuerdo a los cr¡terios de evaluación definidos en las presentes
Bases.

4.1. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que será
nombrada por decreto alcaldicio.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos
antecedentes que estime pertinentes con el objeto de asegurar una correcta
evaluación de las propuestas y obtener la oferta más ventajosa.

4.2, PROCESO DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y
económicas, debiendo cada uno de los componentes ser evaluado en forma
¡ndepend¡ente, en virtud de lo cual se le asignará el puntaje que corresponda de
acuerdo a los criterios de evaluación.

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACION
La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios y factores, con sus
correspondientes ponderaciones:

Criterios de Evaluación Ponderaciones

Precio ((Precio mín¡mo Ofertado/Precio Oferta) x100), Se evaluará
como precio ofertado a la suma del valor neto total de formulario
oferta .

50 Yo

Plazo de Entreqa ; El oferente deberá indicar en dias hábiles el
plazo de entrega puesto en nuestras bodegas:
Plazo menor o igual a 10 días:
Plazo mayor a 10 días y menor o igual a'15 días
Plazo mayor a l5 días:

I 00 puntos
50 puntos
0 puntos

30%

Experiencia ; El oferente deberá acred¡tar experiencia como sigue
Certificados de Experiencia. El proveedor deberá demostrar
experiencia con Certificados emitidos por otras lnstituciones. No se
aceptarán órdenes de compra para acreditar exper¡enc¡a, ni
certificados emitidos en fechas anter¡ores al 2015.

Se asignará Nota 100 a proveedores con 5 años de experiencia
acreditada según certificados presentados.
Se asignará Nota 50 a proveedores con menos de 5 años y mayor o
igual a 2 años de experiencia.
Se asignará Nota 0 a proveedores que acrediten contar con menos
de 2 años de experiencia.

20 o/o



Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita
asignar los puntajes correspondientes a cada uno de los requerimientos.

En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los
puntajes obtenidos para cada uno de los criterios de evaluación.

4. DE LA EVALUACIÓN
La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los
proveedores de acuerdo a los criterios de evaluación definidos en las presentes
Bases.

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La Comisión Evaluadora deberá emitir un lnforme, dirigido al Alcalde o a quien este
des¡gne, en el que se deberá contener un resumen del proceso de licitación, con
todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el punta.je que hayan
obtenido los respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el
Cronograma de Licitación de estas Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se
aplicarán en forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

'1 . Primer decimal en el puntaje final.
2. Mayor puntaje en el criterio precio
3. Mayor puntaje en el criterio plazo de entrega
4. Mayor puntaje en el criterio experiencia en el rubro

5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, se confeccionará por la Comisión
Evaluadora, un lnforme Final de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener
un resumen del proceso de licitación, con todos sus participantes y las evaluaciones
realizadas, indicando el puntaje que hayan obten¡do los respectivos proponentes, en
la oportunidad establecida en el Cronograma de L¡citación de estas Bases, informe
que se pondrá en conocimiento del Alcalde y del H. Concejo Municipal.

La Municipalidad aceptará Ia oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo
con los criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la
propuesta mediante resolución fundada en la que se especificarán los aludidos
criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el precio de la
oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por e¡
oferente que le sigue, y se verifique por parte de la Municipalidad que los costos de
dicha oferta son inconsistentes económicamente, podrá a través de un Decreto
fundado adjudicarse esa oferta, solicitándole una ampliación de la garantía de fiel y
oportuno cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

PUNTAJE MINIMO PARA ADJUDICAR
Para los efectos de adjudicación de la presente licitación se considerarán
oferentes idóneos los que obtengan en su evaluación total un puntaje igual o
mayor a 60 puntos.

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACION
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9o de la Ley de Compras, la
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá declarar desierta la licitación cuando
no se presentan ofertas, o b¡en, cuando éstas no resulten convenientes a los
intereses de la Municipalidad.



5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Municipalidad podrá readjudicarla licitación al oferente que siga en orden de
prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al
adjudicatario.

b) Si el Adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato.

c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del

artículo 4'de la Ley N" 19.886 o no proporciona los documentos que le sean
requeridos para ver¡f¡car dicha condición.

En este acto, la Munic¡palidad tendrá la facultad de readjudicar la licitación, a otro
oferente que haya cumpl¡do con los requisltos exigidos en el proceso de
evaluación y que tenga la siguiente mejor calificación dentro de las propuestas.

Podrá también declarar inadmisible la licitación. si estimase que ninguna de las
otras ofertas represente los intereses requeridos para el correcto desarrollo del
servicio.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratación se formalizará mediante la entrega de la garantía de fiel
cumplimiento del contrato, certificado de obligaciones laborales y previsionales
em¡tido por la lnspección del Trabajo con una ant¡gúedad no super¡or a 30 días
contados de la fecha de suscripción del contrato y posterior suscripción del mismo.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la
normativa vigente relativa a la Ley No 20,123 y Reglamento que regula el Trabajo en
Régimen de Subcontratación.

6. GARANTIAS

6.1. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantía de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada
por el mismo adjudicatario, con las siguientes ca racteríst¡cas:

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista
Vigencia Mínima Todo el plazo de e.jecución del contrato,

aumentado en 90 días corridos
Pesos chilenos

Mo nto Equivalente a $ 500.000 pesos
"Para garantizar el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato de licitación
pública Suministro de lmprenta "

Se exceptúa de llevar glosa el vale vista
Forma y Oportunidad de su restitución Ante la solicitud formal del proveedor y

posterior sanc¡ón por decreto Alcaldicio
de la Iiquidación del contrato.

Se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumplimiento de las
obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Compras.

Expresada en

Glosa



La garantía de fiel y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de término
anticipado por las causales indicadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de
estas bases adm in istrativas.

7. CONDICIONES DE PAGO
Los servicios serán pagados mes vencido, dentro de los 30 días corridos de emitida
la factura.
El Contratista deberá especificar en cada factura el detalle de lo contratado.
El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle de los equipos y/o
servicios.
El ITC deberá ad,iuntar la orden de compra.
Respecto al pago los responsables en la Municipalidad de Chillán Viejo serán:
Municipalidad, Dirección de Admlnistración y Finanzas a través de Pamela Muñoz
Venegas, correo electrónico pamela.m unoz @ch illanvieio. cl
Departamento de Educación Municipal, a través de Juan Pablo López Aguilera,
correo electrónico iuan.looez@chillanvi eio. cl

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el
Contratista tendrá las s¡guientes obligaciones:

a) No podrá hacer por in¡ciat¡va propia cambio alguno en las presentes bases y
demás antecedentes.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Avalar la calidad de los equipos y servicios, garantizando su óptico

func¡onam¡ento.
d) El contratista deberá acudir al llamado del municipio cuando se requiera en el

caso de mantención o reparación de un equipo.
e) El contratista deberá contar con servicio técnico o personal técnico para la

reparación y mantención de los equipos, cuando el municipio requería de este
servicio.

f) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
administrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.

S) Dar fiel cumplim¡ento a las normas legales vigentes en mater¡as de accidentes
del trabajo y prevención de riesgos, como asim¡smo a las directrices que
establezca la contraparte técnica.

h) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le
pudiera ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean
imputables al Contratista.

i) De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obilgaciones que
le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión,
seguridad soc¡al, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

j) el Contratista tendrá la obligación de renovar o sustituir la de garantía de fiel
cumplimiento de contrato,30 días antes de su vencimiento.

k) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser notificada de dicha cesión la
Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad y el Departamento
de Salud Municipal.

9. ENCARGADO DEL PROVEEDOR
El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que
tendrá, a lo menos, las siguientes funciones:

a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con la
ejecución del Contrato.

b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento
del Contrato.



IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o
qu¡en le subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes act¡v¡dades:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de
todos los aspectos considerados en estas Bases.

b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo
establecer metas de desempeño con el encargado del contratista a fin de
mejorar el servicio.

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en
las bases técnicas y otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios contratados, como
asimismo dar tramitación a los pagos y a las multas.

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través
de cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control
abatcaru la totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.

g) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores cada
tres meses, para cuyo efecto deberá solicitar al contratista el certificado F-30
de la lnspección del Trabajo.

h) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al contratista
el certificado de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad de verificar el
cumplimiento de las obligaciones laborales.

¡) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

1I. MULTAS
La Municipalidad de Chillán Viejo, podrá decidir la aplicación de multas por
incumplimiento por parte del proveedor de cualquiera de las obligaciones asumidas
ba.1o las presentes Bases. Se multarán las siguientes infracciones:

a) 0,5% del total de la orden de compra emitida por dia de atraso (se
entenderá por atraso el tiempo que medie entre el vencimiento del plazo de
entrega ofertado y el tiempo real de entrega de la totalidad de la orden de
compra).

b) 1,5 UTM cuando la calidad del papel o insumo utilizado no satisfaga los
requerimientos solicitados, en lo relacionado con las muestras presentadas.

12. PROCEDIMIENTOS DE APLICACION DE MULTAS
Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado ó personalmente
mediante oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta
dirigida al alcalde ingresada por oficina de parte.
El alcalde se pronunciará, dentro de los 10 dÍas hábiles siguientes, en relación a la
solicitud de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de
g5tct.

Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se
procederá a descontar de la factura correspondiente.

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago del servicio que corresponda

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro
de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro,
el Contratista deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características,
dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.



a
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14. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes
causales:

La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.
Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato.

d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
f¡ Por no pago de cotizaciones y obligaciones previsionales por parte del

contratista a sus trabajadores.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el
literal b), se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas
por el contratante en los siguientes casos:
1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el

adjud¡catario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el

adjud¡catario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las

que se hub¡ere comprometido en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando

esta se hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes
bases.

7) Superación del 10% del valor neto del contrato en multas aplicadas.
8) lncumplimiento de cualquiera de Ias obligaciones establecidas en el numeral 8

de este instrumento.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "8", la
Municipalidad podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del
contrato, med¡ante decreto fundado que será not¡f¡cada por carta certificada al
proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva Ia Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción
de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y s¡n perju¡c¡o de iniciar
las acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y
perjuicios que fueren precedentes.

15.- CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Contratista celebre un contrato de factoring, este deberá
notificarse a la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de
Chillan Viejo y/o al Departamento de Salud Municipal de Chillan Viejo dentro de las
48 horas s¡guientes a su celebración.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesarios a fin de hacer
efectivo oportunamente el cobro de la factura que ha sido factorizada.
La Municipalidad de Chillan Viejo no se obliga al pago del factoring cuando existan
obligaciones pendientes del contratista como multas u otras obligaciones similares.
En caso alguno la notificación del contrato de factoring puede hacerse llegar a la
Municipalidad de Chillan Viejo en fecha posterior a la solic d de cobro de un pago

LZER

que corresponda a una factura cedida

DIRECTOR DE LANIFICACIÓN



ANEXO N" 1.A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de
Constitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

JI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta adm¡nistrativa
la escritura v¡gente.

FIRMA OFERENTE

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz



ANEXO N'1.8

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Te léfono

Dom icilio

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico



En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

a _ días del mes de _ del comparece
,de

nacionalidad profesión RUT N"
, con domicilio en en representación de

quien bajo juramento expone lo siguiente:

a) No estar afecto a alguna inhabilidad señalada en el art. No 54 de la ley No 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los
funcionarios d¡rectivos y personas menc¡onadas en el punto anterior, ni es una
sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean
accionistas, n¡ una soc¡edad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños
de acciones que representen el 10% o más del capital.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por
práct¡cas ant¡s¡ndicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o
por delitos concursales establecidos en el Código Penal.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y
contratos con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo
dispuesto en la ley N'20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

e) Conocer y aceptar las bases y demás antecedentes de la presente licitación

Representante Legal
Firma
Nom bre
RUT



En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

a días del mes de _ del comparece
de nacionalidad

, profesión RUT N'
con domicilio en _, quien bajo juramento expone lo siguiente

1. No estar afecto a alguna inhabilidad señalada en el art. No 54 de la ley No 18.S7b,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de
personas de las que formen parte los funcionarios directivos y personas
mencionadas en el punto anterior, ni de una sociedad comandita por acciones o
anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accion¡stas, ni de una sociedad
anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen
el '10% o más del capital.

3. Que dentro de los dos años anter¡ores, no ha sido condenado por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos
concursales establecidos en el Código Penal.

4.- Conocer y aceptar las bases y demás antecedentes de la presente licitación

Firma
Nom b re
RUT



ANEXO N"3
FORMULARIO OFERTA

A..IMPRESOS MUNICIPALES
toRMAfos
IMPRESOS

TAMAÑO N" COPTAS OTRAS

ES P EC IFICAC IO N ES

VAI.OR NETO

Corné \/2 Cotlo Popei
5ó gr.

Eond Solo originol Topo en corluliño
blonco 240 gr inlerior
en popel bond 5ó qr

Corné % oficio Pope
5ó gr.

Bond 7 póginos interiores Topo en corluliño
blonco 240 gr inlerior
en popel bond 5ó gr

Corné '/? olic¡o Popel
5ó gr.

Bond 7 pog¡nos inieriores Topo en cortulino
color 240 gr inlerior
en popel bond 5ó qr

Tolonorio
100 hojos

t/z corlo Popel
5ó or.

Bond Solo originol lmpreso por un lodo

To onorio
100 holos

% corto Popel
5ó gr.

Bond Solo originol hojos foliodos

Tolonorio
100 hoios

)/, cotlo Popel verde
5ó gr.

Solo originol hojos foliodos

lolonorio
100 hoios

'/2 alicio Aulocopiolivo Duplicodo hojos foliodos

Tolonorio
I 00 hojos

r/2 oficio Popel
5ó qr,

Bond So o originoi impreso por ombos
odos

Tolonorio
100 hoios

1/2 olic¡o Popel
5ó qr,

Bond Solo originol hojos foliodos

Tolonorio
100 hoios

'¿ oficio Aulocopiolivo Trip icodo con fol¡o correlotivo

Tolonorio
100 hojos

'¿ oficio Popel
5ó qr.

Bond Solo originol

folonorio
100 hojos

118

corto
Popel roneo Solo originol impreso por un lodo

Tolonorio
100 hojos

l/8
oficio

Autocopiotivo TripLicodo impreso por un lodo

Tolonorio
100 hojos

corio Autocopiotivo Duplicodo impreso por un lodo

Tolonorio
100 hoios

corto Autocopiolivo triplicodo lmpreso por ombos
lodos

Tolonorio
100 hoios

corto popel bond
5ó gr

soio originol impreso por ombos
lodos

corto popel bond
5ó gr

solo originol set de
impresos
lodos

3 hojos
por un

lolonorio
100 hojos

corlo pope bond
5ó qr

solo originol set 2 hojos impresos
por ombos lodos

Tolonorio
100 hojos

oficio Autocopiotivo duplicodo impreso por ombos
lodos

Tolonorio
100 hojo§

oficio popel bond
5ó gr

solo originol impreso por ombos
lodos

folonorio
100 hojos

oficio popel bond
5ó gr

solo originol set 2 hojos impresos
por ombos lodos

Tolonorio
I 00 hojos

oficio popel bond
5ó gr

solo originol sei 3 hojos irnpresos
por ombos lodos

Tolonorio
I 00 hojos

1/2 cotla popel bond
5ó gr

dos secciones
prepicodos y hojo
foliodo

folonorio
50 hojos

tomoño
especiol
22

Autocop¡otivo triplicodo hojos foliodos

Tolonorio
50 hoios

1/i cotlo Autocopiotivo duplicodo impreso por un odo
y fo iodo

Tolonorio
50 hojos

oficio Autocopiotivo cuodrup icodo impreso por un iodo
y foliodo

1/, cot¡o cortulino 240
or

solo originol impreso por ombos
lodos

forjeto 1/2 af¡cio cortulino 240
ol

solo origino impreso por ombos
lodos

forjeto 50c22
cms

cortulino 240
QT

so o origino impreso por ombos
lodos

lorjeto corto cortulino 240
qr

solo origino impreso por ombos
lodos

Torjeto Doble
corto

cortulino 240
gr

solo originol impreso por un lodo

forjeto oficio cortulino 240 solo originol impreso por ombos

PAP E I,

in¡preso por un lodo

Tolonor¡o
100 hojos

impreso por ombos
lodos

forjeto



qi odos
Torjeto (ley
de
Alcoholes)

Tomoño
Especiol

couche
bril¡onle
qr

250
solo originol ofiche color 4/0

torjeto
(Coroiulos
JPL)

Tomoño
Especiol

cortulino
color

solo originol impreso o color

Forrnulorio
por unidod

popel bond
1409r

solo originol impreso o color con
5 secciones
prepicodos

Formulorio
por unidod

Tomoño
t0

popel bond
80 gr

solo originol impreso o color con
3 secciones
prepicodos

Hojo color Iomoño
especiol
l4

popel bond
75 gt

solo originol con dos prepicodos

Hojo color Tomoño
especiol
t0

popel bond
75 gr

solo origiñol con fondo de timbre
de oguo popel
hilodo 3 impreso o
color

Libro
empostodo

Tomoño
especiol

popel bond
75 gr

solo originol Con topo y
controlopo, en vin¡lo
con lomo

8.. IIMBRES MUNICIPATES

C.. IMPRESOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION

TIMB R ES FORMA MEDIDA VALOR NEfO
limbre outomálico Redondo 27mm
Timbre outomólico Redondo 30mm
fimbre outomólico Redondo 40mm
Timbre oulomótico Reclongulor lóxó0mm
limbre outomótico Recionqulor l8x47mm
Timbre oulomótico Reclonou or 20xó5mm
fimbre outomótico Reclonoulor 22x5snn
Timbre oulomótico Reclongulor 30xó5mm
limbre ouiomólico Reclongulor 35x70rn rn
Timbre fechodor outomólico
fimbre foliodor
Repueslo linlo poro timbre ou'lomó'iico envose l0 ml

IOIAT NETO

FORMATO IMPRESO TAMANO PAPET N' OE COPIAS

OTRAS

CARACTERISTICAS VAI.OR NETO

HOIA A COLOR

(rMPRESrÓN DE

DIPLOMAS)

26 CM DE ALTO * 35

cM aNcuo OPALINA SOtO OR G NAL

IMPRESIÓN DE

OIPLOMAS 3 CM OE

MARGENES EN tOS
4 IADOS, IMPRESO

POR UN LADO

IM PRESIÓN DE TEXTOS CARTA PAPEL CARfA SOIO OR]G NAL

CON ANILLADO Y

PORTADA DE MICA

TAN¡AÑO ESPECIAL

r4
PAPEL BOND 75

GRS SOLO ORIGINAL CON 2 PREPICADOS

ÍALONARIO 5O HOJAS

TAMAÑO ESPECIAL

22 AUTOCOPIATIVO TRIPLICADO HO]AS FOLIADAS

HOIA A CO!OR

TAMAÑOS ESPECIAL

10

PAPEL BOND 75

GR5 SOLO ORIGINAL

CON FONDO DE

TIMERE DE AGUA
PAPEL HILADO 3

CARNÉ 1/2 CARTA

PAPEL EOND OE

56 GRS SOLO ORIGINAL

TAPA EN CARTULINA

BLANCA 240 GRS

INfERIOR PAPEL

BOND 56 GRS

CARNE u2 OFtCtO

PAPEL BOND DE

56 GRS

7 PAGINAS

INTERIORES

TAPA CARTULINA

BLANCA 24OGRS,

INTERIOR EN PAPEL

BONO 56 GRs

CARNÉ 1/2OFtCtO
PAPEL BOND 56

GR5

7 PAGINAS

INTERIORES

TAPA CARfULINA

BLANCA 24OGR5,

INTERIOR EN PAPEL

EOND 56 GRS

lomoño
t0

IOTAL NETO

HOJA A COTOR



PAPEL BOND 56

6RS SOLO ORIGINAL

IMPRESO POR UN

LADOTALONARTO 100 r.ll5 1/2 CARTA

TALONARIO 1OO H.]S 1/2 CARTA

PAPEL BOND 56
GRS SOLO ORIGINAL HO]AS FOLIADAS

fALONARIO 1OO H]S 1/2 CARÍA

PAPEL VERDE 56

GR5 SOLO ORIGINAT HOJAS FOLIADAS

TALONARIO 1OO H]S 1/2 OFTCTO AUIOCOPIATIVO DU PLICADO HOJAS FOLIADAS

fALONARIO 1OO HJS 1/2 0FrCrO

PAPEL BONO 56

GRS SOLO ORIGINAL

IMPRESO POR

AMBOS LADOS

TALONARIO 1OO H]S 1/2OFtCtO
PAPEL sOND 56

GRS SOLO ORIGINAL

TALONARIO 1OO HJ5 1/4 OFtCTO AUTOCOP AT VO TRIPLICADO

CON FOL O

coRREtATtVO (1

coPrA FoLto 1,2

coPrA FoLro 2,3

coPrA FoLro 3)

TALONARIO 1OO H]S 1/4 OFTCTO

PAPEL BOND 55

GRS 50LO OR]G]NAL

IMPRESO POR UN

LADO

fALONARIO 1OO HJS 1/8 CARTA PAPEL RONEO SOLO ORIGINAL

IMPRESO POR UN

LADO

1/8 OFTCTO AUTOCOPIATIVO fRIPLICADO
IMPRESO POR UN

LAOO

AUTOCOPIATIVO DU PLICADO

IMPRESO POR UN

LADO

fAtONARIO 1OO HJS CARfA AUTOCOPIATIVO fRIPLICADO
IMPRESO POR UN

LADO

TALONARIO 1OO HIS CARTA

PAPEL EOND 55

GRS SOLO ORIGINAL

ÍALONARIO 1OO HJS CARTA

PAPEL EOND 56
GRS SOLO ORIGINAL

SET DE 3 HO]AS

IMPRESAS POR UN

LADO

TALONARIO 1OO HJ5 CARTA

PAPEL BOND 55

GR5 SOIO OR G NAL

SET DE 2 HO.IAS

IMPRESAS POR

AMBOS LADOS

TALONARlO 1OO H.]5 oÉc o DUPTICADO

II\¡PRESO POR

AMBOS LADOS

TALONARIO 1OO HJS oFtcro
PAPET BOND 56

GRS SOLO ORIGINAL

iMPRESO POR

Alv180s LADOS

TALONARIO 1OO HJS oFtcro
PAPEL BOND 56

GRS SOLO ORIGINAL

SEf DE 2 HOJAS

IMPRESAS POR

AMBOS LADOS

TATONARIO 1OO H]S

PAPEL BOND 56

GRS

IMPRESA POR

AtvlBOS rADOS

2 SECCTONES

PREPICADAS Y CON

HOjA FOLIADA

TAR]ETA 1/2 CARTA

CARTULINA 240

GR5 SOLO ORIGINAL

IMPRESO POR

AMBOS LADOS

TAR]ETA 1/2 0FtCiO

CARTULINA 240

GRS SOLO ORIGINAt

fAR]ETA s0 x 22 cMs
CARTULINA 240

GR5 SOLO ORIGINAL

TARJETA CARTA

CARTULINA 240

GRS SOLO ORIGINAT

IMPRESO POR

AMBOS LADOS

TAR]ETA DOBLE CARA

CARTULINA 240

GRS SOLO ORIGINAL

IMPRESO POR UN

LADO

TARJETA oFrcro
CARfULINA 240

GRS SOLO ORIGINAL

IMPRESO POR

AMBOS LADOS

FORMULARIO POR

UNIOAD TAMANO 10

PAPEL BOND 140

GR5 SOtO ORIGINAL

IMPRESO A COLOR

coN 5 sEccroNEs
PREPICADAS

FORMULARIO POR

UNIDAD TAMAÑO 10

PAPEL BOND 80
GRS SOLO ORIGINAL

IMPRESO POR UN

LADO, CON 3

5ECCTONES

PREPfCADAS

TOTAI- NETO

D,- fIIVIBRES DEPARTAIVIENTO DE EDUACION
TIM BRE FORIlIA I\4 E D IDA VALOR NETO
TIIVBRE AUTOMATICO REDON DO DIAMETRO 27 MM

HOJAS FOLIADAS

TALONARIO 1OO HJS

TALONARIO 1OO HJS CARTA

IMPRESO POR

AMBOS LADOS

AUTOCOP Af VO

MEDIA CARTA

MPRESO POR

AMBOS LAOOS

IMPRESO POR

AMBOS LADOS



TIM BRE AUfOMAT CO REDONDO DIAMEf RO 30 MM
TIMBRE AUTOMAI]CO REDONDO DIAMEf RO 40 MM
TIMBRE AUTOMAT]CO RECTANG U LAR 16X60 MM
TIMERE AUTOMAfICO RECTANGLILAR 18X47 MM
TIMERE AUTOMAIICO RECTANGULAR 20x65 tvlM
f III{BRE AUTOMATICO RECTANGULAR 22X55 MM
TIMERE AUfOMATICO RECTANGULAR 30x65 MM
TIMBRE AUTOMATICO RECfANGULAR 30x70 MM
TIMSRE FECHADO AUTOMATICO
FOLIADOR 8 NUMEROS RECIANGULAR ANCHO 7 CMS

TOTAL NETO

VALOR N€IO ÍOTAL= SUMA(A+B+C+O) s

F IRMA



2.-LLÁMASE a propuesta pública et servrc¡o
"SUMINISTRO DE IMPRENTA " licitación N"54/2020 tD 3671-S4-LE2O.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles
en el portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD: 367'l -54-LE20.
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